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RR/496/2Q19/AI 

Recursos de Revisión: RR/496/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00566919 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/496/2019/AI, formado 

con motivo de los Recursos de Revisión interpuestos por , generados 
respecto de la solicitud de información con número de folio 00566919, presentada 

ante el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con 
base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Información. En fecha trece de júlio deldo~,mil 
,~ ,':_""_:~:l";";'._ ,-;" :'.-- j 

'dlEíCiQueve, el particular presentó solicitud de información a travéJéíelé\PI:atÜbrrí"¡a 

Nacion'~hde Transparencia al Ayuntamiento de Reynosa, Tam~uii~~~,.J~.;~u~rfue 
~...,..r.;Y-\~- ';; "_c",;, ' " ", .. ';'\ ';::'-;/: f-,:: 'v,:"\,,,' 

;~'{G~1q~/Ítificad~ con el número de folio 00566919, en las que requirió lo ::¡J~w:~pte: 
'y 1~ 

~ "" ",: , -t>-".:, ,->' > 
~- ":;'~, "Resultados de procedimientos de licitación pÚblica eJrwitaCión .:a cuando menos tres 

~: 4;:' ,~,:::·.;";Popersonas y adjudicación directa del 2017 y 2015~noBr~ .. p(jblica;9ue incluya nombre de 
j.;fr~ contratIsta, convocatona, acta de Junta ,de.aclarac/Qnes, .entrega de propOSIcIones, fallo y 
~ todo lo que NO esta publícadoen·la.pági¡¡a.web del MUnicipio de Reynosa." (SIC) 

SEGUNDO. Re~RI,l~~ta.;~:~1 slljet~:dgli~ado. El ocho de agosto del año en 
curso, el Titular de)a,unidaCi\c;I~:rJ¡¡nsparencia del Sujeto Obligado, a través del 
Sistema de Solicitudesdet~cce~~ a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de 

conformidad con' lo establecido en el articulo 146, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a 1¡;¡lnformación de Tamaulipas, le hizo llegar al particular el RSI-00566919, 
por medioc;le los cuales manifestó lo siguiente: 

"Reynosa, Tamaulipas, a 08 de Agosto del 2019 
No. de Oficio: RSI-00566919. 

Asunto: Respuesta de Solicitud 
De Información Número de Folio 00566919. 

Acorde con la misión que tiene encomendada este Instituto en lo dispuesto por el artículo 
39, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 
Tamaulipas en respuesta a su solicitud de información se hace del conocimiento lo 
siguiente: 

En base a la respuesta proporcionada por el Arq. Eduardo López Arias, Titular de 
la Secretaria de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a través del 
oficio SOPDUMA13355/2019, de fecha 06 de Agosto del 2019, informa que: 

Por medio del presente y en respuesta a su diverso número IMTA1/428/2019, en el cual 
solicita información requerida por el C. [ ... J, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, registrada bajo el folio 00566919, y en base a la información 
proporcionada por la Dirección de Licitaciones y Control de Obra adscrita a esta 
Secretaria. me permito informar lo siguiente: 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



Los resultados de procedimientos de licitación pública, de invitación a cuando menos tres 
personas y de adjudicación directa de los ejercicios 2017 y 2016, lo pueden encontrar y 
consultar en la página oficial del Municipio de Reynosa, con este link: 
http://www.reynosa.gob.mxltransparencia/convocatorias.htmlasí como en el siguiente 
link: http://www.reynosa.gob.mxltransparencia/actas-de-fallo.html 

Así mismo la información requerida se encuentra cargada en este link: 
http://www.plataformadetransparencia.org.mxlweb/guestlsistema-portales. 

Cabe hacer mención que todo lo que no ésta publicada en la página web del Municipio, 
no se envía a la plataforma para ser cargada al sistema debido a que es información 
personal. 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DAVILA GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO" (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó copia de los acuses de las solicitudes, así como 

copia de los oficios IMTAI/42872019 y SOPDUMAl3355/2019, de fechas veintinueve 

de julio y seis de agosto, ambas de dos mil diecinueve, por medio de los cuales se 

realizó la búsqueda de la información y se dio respuesta. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el doce de agosto del año en transcurso, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que 

acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, vía 
correo electrónico, manifestando lo siguiente: 

"Solicito recurso de revisión por la entrega de información incompleta; 
El sujeto obligado me refiere a la página: 
https:llwww.reynosa.gob.mxltransparencialconvocatorias.html 
Sin embargo los links incluidos en la página no tienen la información, específicamente 
los liks de a continuación. : 
https:/Iwww.reynosa.gob.mxltransparencialxlslResultados_de-..procedimientos_de_licitaci 
on _publica_e_invitacion_a_ cuando_menos _ tres-"personas _2016.xlsx 
https:llwww.reynosa.gob.mx/transparencialxls/Resultados_de-..procedimientos_de_adjudi 
cacion_directaJealizados _2017 _ Obras_publicas. xlsx 
https:llwww.reynosa.gob.mx/transparencialxlslResultados_de-..procedimientos_de_licitaci 
on-"publica_e _invitacion_a_cuando _menos_tres y ersonas_2017 _ Obras-"publicas.xlsx 
Ningún archivo Excel funcionan los links, ni tienen Nombre completo del o los 
contratista(s) elegidos, montos, están mal elaborado los archivos y los links no 
funcionan. 

En el archivo Excel 
https:llwww.reynosa.gob.mx/transparencialxlslResullados_deyrocedimientos_de_licitaci 
on _publica _e _invitacion_a_cuando _menos_tres yersonas _2017_ Obrasyublicas.xlsx 
incluido en https://www.reynosa.gob.mxltransparencia/convocatorias.htmltienen 152 
procedimientos. Mientras que en la página www.reynosa.gob.mxltransparencialactas-de-
falJo.html en el 2017 tienen 198 lo que no concuerda. 
También la página www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guestlsistema-portales 
No tiene información." (Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha antes mencionada, la Comisionada Presidente 

ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo correspondió conocer a la 

Ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves, para su análisis bajo la luz del 
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artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, el trece de agosto de la presente 
anualidad, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de 

impugnación y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término 

de siete días, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en 
mención, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el ente 
recurrido hizo llegar a través de un mensaje de datos hecho llegar al correo 
electrónico del particular y de este organismo garante, el oficio RSI-00566919, 

manifestó lo siguiente: 

:;':,~ ~,:': ':{::,',;:': ~ \~;:,~:l,'\~~~4~_'~':~:?\ 
"Reynosa, Tamaulipas, a 19 de Ajjqstcii!r! 2/119. "';'ÍL •• , 

No. de Ofi¡;io:RSI.00~6691~) '". ". 
Asunto: Contesta¡;ión al Muerdo de fe¡;ha tre¡;e de ago'!to de:¡jos,;mil di~'tjAue\(e;. 
dentro del expediente RR/496/2019, en rela¡;ión a la solicitudriejrl{firínac/ón con 
número de folio: 00566919.··.. .... . ..........". 

ALEGATOS: 

UNlca, Que dicha información se encuentrapu¡j/¡c~da en.!a pagma web del R. 
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas; el cua(puenta.con su portal de Transparencia, 
debiendo ingresar en la siguiente dirección: 
h/tp.IIwww.revnosa.qob.mxlttansparenciá •.. 

En donde al abrir/á'pagiri¡f deberadespl<!,zarse y visualizar el afticulo 67 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a:la,lnformación del Estado de Tamaulipas; posteriormente 
ubicar la fracciónX5<\ÍlII· "Rrocé,dimientos de adjudicación directa. invitación restringida y 
licitaciones'" en dO/"ldep9sicionara el cursor y deberá hacer click para abrir y ahi 
enc?ntraiá varios fOrmatos en Excel, haciéndole la observación de No posicionar el 

...(¡iJrso~ elJ;la palabr'!: 'XLS" porque no abrirán, por lo que deberá de visualizar los 
'.' formatos'é¡'iie se refieren a: 

• XLS(Résultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando 
.. menos tres personas 2017 obras públicas. " 
• XLS "Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación cuando 
menos tres personas 2016. " 

De igual forma posicionar el cursor sobre los títulos de los formatos darle click, y 
entonces se abrirán los formatos relacionados a la información solicitada en su solicitud 
de información, así mismo, en dichos formatos en la parte inferior aparecerán títulos que 
dicen "hidden" y "tabla" los cuales podrá abrir pOSicionando el curso dándole ctick y 
encontrara información que está relacionada con los formatos. 

Por lo antes expuesto, el recurrente podrá consultar la información solicitada en su 
solicitud de información antes citada, relacionada al Recurso de Revisión que nos ocupa. 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DA VILA GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO." (Sic) 

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones Vy VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, mediante proveído de dos de septiembre del año 

Página 3 



en transcurso, declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó dictar resolución 

dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable: 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

procede a emitir la resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General 

de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 
esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 
Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 K; Página: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73. 
último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111. de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuesüones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, 
se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece 
~ategóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
Imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la 
causa de improcedencia ' .. ,~. esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho an~lisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 
los agravIOs y con independencia a fa Obligación que la citada ley, en su artIculo 76 Bis, 
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otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 
orden público. 

En ese mismo sentido, conforme al artículo 173, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estadó de Tamaulipas, este Instituto no ha 
conocido del asunto con antelación; no se tiene noticia de que se esté tramitando 
algún medio defensivo relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder 
Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de TransparencJa vlg~,nte en 
,3;] 1¿1 j¡f 'e¡,,, .-'- >-',' 

. l· el Estado. '0,,,:.,: '" 
f '7,:>~; ---/-<_\~~'" k,\ \~;-,~';:'~i::~:-:-h;_';'-\ 

,-"",!\y,\~1 ~_ .', '.\/,__ \~_;-):_ ' __ "<:~ 
~~0'r;'1 ~ Del mismo modo, es preciso mencionar que en~:'2~~q:c;~n~~~t~,rl~seencuentra 

I jendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que er'agrav,iqesgrimido por el 
(',l ,:;:.," "'" o~ _ ~ _ <~::,,_<. 
particular fue claro desde el momento de!,,! p~~senfációq .. de/medio de defensa, al 

manifestarse inconforme con la eºtregatl~ inf61:~~¿¡6n incompleta. 

Así también cabe señafarqu~el'recurso de revisión, no se encuentra 
encaminado a impugnarlá veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 
el agravio del particular estribá en información distinta a la solicitada en un inició o 

bien Se frate deima consulta. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 
cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a sus 

solicitudes de información, ya que la misma le fue otorgada el ocho de agosto de 
dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el día doce de agosto 

del año referido, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se 

tiene que el particular presentó el recurso al segundo día hábil otorgado para ello, 

esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó: "Solicito recurso de revisión por la entrega de información incompleta; El 

sujeto obligado me refiere a la página: 
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https:l/www.revnosa.gob.mx/transparencia/convocatorias.html. Sin embargo los links 

incluidos en la página no tienen la información, específicamente los liks de a 

continuación. 

https:l/www.reynosa.gob.mx/transparencia/xls/Resultados de procedimientos de licit 

acion publica e invitacion a cuando menos tres personas 2016.xlsx;https:l/www.r 

eynosa.gob.mx/transparencia/xls/Resultados de procedimientos de adjudicacion dir 

ecta realizados 2017 Obras publicas.xlsx; 

https:l/www.reynosa.gob.mx/transparencia/xls/Resultados de procedimientos de licit 

acion publica e invitacion a cuando menos tres personas 2017 Obras publicas.x 

Isx. Ningún archivo Excel funcionan los links, ni tienen Nombre completo del o los 

contratista(s) elegidos, montos, están mal elaborado los archivos y los links no 

funcionan. En el archivo Excel 

https:l/www.reynosa.gob.mx/transparencia/xls/Resultados_de_procedimientos_de_licit 

acion_publica _ e _invitacion _ a_ cuando_menos _ tres_personas_2017 _ Obras_publicas. x 
Isx incluido en hltps:l/www.reynosa.gob.mx/transparencia/convocatorias.htmltienen 

152 procedimientos. Mientras que en la página 

www.reynosa.gob.mx/transparencia/actas-de-fallo.htmlen el 2017 tienen 198 lo que 

no concuerda. También la página 

www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guestlsistema-portales No tiene. 

información. ", por lo que, en suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, de la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la 

hipótesis estipulada en el artículo 159, fracción IV, de la norma antes referida, que a la 
letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

I.~ La clasificación de la información; 

IV.- La entrega de información incompleta; o 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De estudio a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada por el Sujeto 
Obligado se encontraba incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En las solicitudes de información formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Reynosa, 

Tamaulipas, al cual se le asignó el número de folio 00566919, el particular solicitó 
resultados de procedimientos de licitación pÚblica e invitación a cuando menos tres 

personas y adjudicación directa de los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete en 

obra pública, que incluyeran los nombres de los contratistas, convocatoria, acta de 
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junta de aclaraciones, entrega de proposiciones, fallo y todo lo que no se encontraba 
publicado en la página web del Municipio. 

Dicha solicitud fue atendida el ocho de agosto de dos mil diecinueve, por medio 

del oficio número RSI-00566919, mediante el cual señaló que el Titular de la 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por medio de 
oficio SOPDUMAl3355/2019, informó que los resultados de procedimientos de 

licitaciones públicas, de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación 

directa de los ejercicios 2017 y 2016, lo podia encontrar y consultar en la página 
oficial del M unicipio, en las siguientes ligas electrónicas: 
http://www.reynosa.gob.mxJtransparencia/conviocatorias.html y 

httpJ/www.reynosa.gob.mxJtransparencia/actas-de-fallo.html. así también qi.Ie la 

misma se encontraba cargada en la 
http://www.plataformadetransparencia.org.mxJweb/guestlsistema-podales. 

-' ,', 

De la misma forma, preciso que lo que no se enc9ntfab~}ubliGa,do,en 'rá;'Página 
web, no se enviaba a la plataforma ya que era infoxmac:;i9'npersona,1. 

En virtud de lo anterior, el particular se~incollf(jrrTíócon la respuesta otorgada, 

en la cual expone como agravioqtieléiéntregilCle·ínformación es incompleta, ya que 

dentro de las ligas proporc;ioríá~as,va~ib¡¡~~\losarchivos en formato "EXCEL" no 

funcionaban dentro.deí~'Sliga~.'$IElc;(r~hicas y no contenía el nombre completo de los 
contratistas, nUoSfl10ntbs. 

be' la>misrna,J:tI~~era manifestó, que no concordaba el número señalado en el 
rubro de los procedimientos de licitación pública a cuanto menos a tres personas del 
año dos mil diecisiete y las convocatorias, que ascienden a ciento cincuenta y dos; y 

las actas de fallo del mismo año señalan que son ciento noventa y ocho; y que la liga 
de la plataforma nacional de transparencia, no contenía información. 

Ahora bien, para un mejor abundamiento, debe decirse que la cuando la 

información requerida al sujeto Obligado se encuentre disponible en su portal de 

transparencia, este debió actuar en términos del artículo 144 de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado, cuyo contenido es el siguiente: 

"ARTíCULO 144. 
Cuando la infamación requerida por el solicitante ya esté disponible al público 
en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros 
públicos, en fomatos electrónicos disponibles en Intemet o en cualquier otro 
medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el 
lugar y la fama en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
infamación en un plazo no mayor a cinco días." (Sic) 

Página 7 



El dispositivo en cita, establece que cuando la información requerida por el 

solicitante ya esté disponible en formatos electrónicos disponibles en internet, se le 

hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en 

que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a 

cinco días, lo que en el caso concreto procedió a realizar la Unidad de Transparencia. 

En el caso concreto, se tiene que si bien la autoridad recurrida en su respuesta 

de ocho de agosto de dos mil diecinueve, le hizo del conocimiento al particular que la 

información relativa al resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a 

cuando menos tres personas y adjudicación directa de los años dos mil dieciséis y dos 

mil diecisiete en obra pública, que incluyeran los nombres de los contratistas, 

convocatoria, acta de junta de aclaraciones, entrega de proposiciones, fallo y todo lo 

que no se encontraba publicado en la página web del Municipio, se encontraba 

publicado en la página web del organismo, en tres ligas electrónicas, se puede 
advertir que la entrega de dicha liga lo hizo fuera del término de los cinco días 

señalados en la Ley de Transparencia vigente en el Estado, por lo que se le 

recomienda a la autoridad recurrida que en futuras ocasiones se ciña a los términos 
del artículo transcrito. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del artículo 67, 

fracción XXVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas, mismo que se transcribe para mayor referencia: 

"ARTíCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
por lo menos, de los temas, documentos y pollticas que a continuación se señalan: 

XXVlII.- La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
versión pÚblica del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que 
deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
aJ.- De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales 
aplicados para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, 
en el caso de ser aplicable; 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, 
asi como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando-el 
objeto y la fecha de celebración; 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados; 
13. El convenio de terminación; 
y 14. El finiquito. 
b).- De las adjudicaciones directas: 
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4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos; 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
10. El convenio de terminación; y 
11. El finiquito . 
... " (Sic. El énfasis es propio) 

Aunado a ello, en pertinente invocar los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en su Anexo 

I sobre Obligaciones de Transparencia Comunes del artículo 70, en su fracción 
XXVIII, relativo a los resultados de procedimientos de licitación pública e invitación 
restringida realizados, que a continuación se inserta: 

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados 

Fecha de inicio del periodo Fecha de término del periodo Licitación pública/Invitación restringida 
Ejercicio Que se informa (día/mes/año) Que se informa (dia/mes/año) Tipo de procedimiento Maleria 

(catalogo) (catáloao) 

.. ' 

Posibles contratantes 
RFC de los posibles 

Nombre{s) Prtmer ape1Rdo Segundo apellido Razón Soda/ -
Ucitacion públicaflnvitaciOll restringida 

Número de expediente. 'fulio o Hipervínculo a la corwocatoña Fecha de Ja convom1oria o Oesc;ripc:iÓn de lBS obras 
públicas. los bienes o los nomendatum o invitaclones emitidas invitación (díalmeslaño) servicios 'contratados 

Umación púbfica/lnvitación restringida 

RFCdelas RFCdelas 
pe"''''''''' Relaelón con los nombres de pen¡ooas 

Relación con los nombres de rlSieas o 
Fecha eo la Jos asistente& a la junta de rlSicas o 

mornles momles las personas trscas o que que se aclaraciones_ En el caso de 
Denominación 

_8 
morales qua presentaron Denorninaáón presen"",," -celebro la personas morares especificar 

orazónsocW laj_"" una proposición u oferta o razón social uno junta de su denomlnación o rnzÓfl acfaraciones 
proposición acTamciooes social 

"oferta {día/mes/año) 

Nombre Pnmer Segundo - Primer SegUndo 
ls) apellido- apellido (o) _ido apellido 

Página 9 



Ucitación pública/Imitación restringida Hipervínculo 
al documento 

Relación con los nombres de los RfC de los servidores Cargo que oc~an en el HipervínC1lIo al fallo donde conste 
servidores pUbVcoo asistentes a la pIÍblioos asistentes a la 

~o obligado los de la junta de la 
junta de aclaraciones (nombreIs]. junta de aclaraciones servidores públicos aclaraciones o presentacioo 
primer apellido, seQunOO apellido) asistentes a la junta púb~ca doromento l •• 

Nombre Primer SegundO o de aclaraciones correspondiente propuestas 
(o) ~lIido .pellido 

Ucitaciá1 pilblicalln...rtaciÓll restI1ngida 

NooIbre compleGo del contratista o proveedor {en el caso de RFC de la persona 
personas tísicas: nombre[sl primer apellido, segundo DenomEnsción o 

tisce o moral 
HipeNineUlo al ~oo) apellido) razón social contratista o 

dictámenes, en su caso Segundo proveedor 
-(') Primer apelfldo apellido , 

Ucttacloo públicaflnWacioo restringida 

Area(s) 
Descrtpclón ooIicitante O de Monto del Manto total del breve de las las obras Área{.) caltrnto sin contrato con 
razonesq"" púbticas, el 

Área(s) responsatle(sl 
Número que Fechada 

impuestos impuestoo i_1a rurendamiento. rontnaronte{s) desu identifique al contmto incluidos (en inCluidos {en elección detllos la adquisición ejecución contrato ímalmeslai\o) pesos pesos proveedories o de bienes yJo me:ócanos) mexicanoo) oontJ1l!islals la prestación 
deservides 

Ucitacloo pÍlbllca/lnvitación restringida 

Monto Monto Tipo de Plazo de entrega o ejecución 
mínimo, con máximo con 

TlpOde cambKJde 0IJjet0 del fecha de inicio Fecha de térrrioo impuestos impuestos 
moneda referencia. en Forma de pago cootmto - formato incluidos., en incluidos, en su caso (dialmeslai\o) (dialrneslaño) su caso su caso 

Ucitación públicalltwitación restlingida 

HipervÍl"lcula al Hipervíncufo en su 
P_preoopueoml 

documento de1 
caso, aI-camunicado 

de acuerdo oon el 
de suspensión, Origen de los lipl de fondo de contrato 'i !Sus clasificador por 

recursos públicos 
fuente de 

participación o rescisión o 
financiamiento anexos, erI versión 

teminación 
objeto del gasto, en 

(catálogo) aportación respectiva pública si así el caso de ser 
"""espon<le 

ami_del 
aplicable 

contrato 

ücitación públicallnvitación restringida 
ctra pUbli~ yfo flerVIcios relacionados con la misma 

Hipervínculo a loo Inctu1r, en su caso., Etapa de la obra pUblica Lugar doode .se realizará Bre'/e desaipción de la 
estudios de impacto observaciones dirigidas a ylo seMcio de la misma la obra pública oora pública 
urbano y ambiental la población relawas. a la (catálogo) 

realizactón de las obras 
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Se reafiz.aron eotwenios modificatorios (catálogo) 

MecanIsmos de 
vigilancia y Hipervincufo a los 

púbticas. tales como: 
eierre de calles, cambio 

de circulación, 
impedmemos de pasa, 

etcétera 

ücitacioo DÚblic:at1nvitación resfljrmida 
NÚn1erode 
corwenio Fecha de firma del modificaforio que OlJjeto del CQOYenro corwenlo recaiga El la 

contr:ataciÓl1; en su modificatorio modificatorio (día! 

caso. señalar que mesraño) 
no se realizó 

Umación DÍlblicallnvltaciÓfl restrin ida 

Hiperv'incu1o a los Hipervinculo al acta de 
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Hjpervmculo- al 
-documento del 

c:onvenio, en vel'5lón 
púbJicasi así 
=responde 

informes de avance 
supervisión de la infOrmes de avance (!Siro financiero en YelSlén 

recepción física de los Hiperv'inctJlo al Finiquito. 
ejecución de cada uoo de en versión pública si así pública si así tmbajosejecutados u en su caso 
los~yJo oorre'pOJl(je corresponde Ix>mó!_ 

corwenios, en su caso 

-rormato modificado DOF 10/11120t6 

.. 
AreaCs) __ Cs) que Fecha de actualización de la Fecha de vafidadón de la genera{n), posee{n), publica(n) y información infomJación (diafmeslañol Nola 
acruarlZ3(n) la información (díaltneslaño) 

De todo lo anterior se advierteque,d~.~tro de las obligaciones de 

transparencia que se encuentrans~ñal~~~s énl~I:~~t~uIO 67, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado,deberániral'l~parentar la información sobre los 

resultados de los procediniientos.deádjudicación directa, invitación restringida y 
<, '''- ---;" , , " -, - • , '"-\" 

licitación de cualquier /'latllráleza, incluyendo una versión pública del expediente -i:, _,' -,' >,,~_ \':<.'-_-,)J,;,,<';/ 

respectivo ydeloscohf~atos celebrados; estableciendo para ello la publicación de la 

infortn¡:¡ciól1, a)ravésdeJosLineamientos referidos . 

. Cqn base en lo anterior, tenemos que el Sujeto Obligado en su respuesta 

manifestó que la información solicitada podía ser consultada en tres ligas 
electrónicas, en las mismas no se encontraba de forma completa dicha información, 

y al estar clasificada como información pública de acuerdo al artículo 67, de la Ley 
de Transparencia vigente en el Estado, dicha respuesta no colma el derecho de 

acceso a la información del particular, sino que se le limita. 

Por todo lo expuesto resulta fundado el agravio manifestado por el aquí 

recurrente, en virtud de constituir información pública de oficio, que por Ley debe de 

encontrarse a disposición del público tanto en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, como en el portal del Ayuntamiento en comento, lo que abona a 

transparentar el ejercicio de los recursos públicos. 
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Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requiere a la Unidad 

de Transparencia del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas para que, dentro del 

término de diez días hábiles posteriores a aquel en que sea notificado de la presente 

resolución, haga llegar a la cuenta del recurrente señalada en autos, toda vez que ya 

fue agotado el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la 

que: 

a. Entregue la información relativa a los resultados de procedimientos de 

licitación pública e invitación a cuando menos tres personas y adjudicación 

directa de los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete en obra pública, que 

incluyan los nombres de los contratistas, convocatoria, acta de junta de 

aclaraciones, entrega de proposiciones, fallo y todo lo que no se encontraba 

publicado en la página web del Municipio. 

b. Dentro de los mismos diez días, deberá girar copia al correo electrónico de 

este Organismo garante, sobre el cumplimiento hecho llegar al particular de 

la presente resolución. 

c. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del Título 

Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública vigente en el Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 
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PRIMERO.- Se REVOCA la respuesta emitida por el Ayuntamiento de 
Reynosa, Tamaulipas, a la solicitud identificada con el número de folio 00566919, 

según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo máximo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la 
notificación de la presente resolución, cumpla con lo ordenado en el Considerando 

CUARTO y proporcione al correo electrónico señalado por el solicitante en la 
interposición del recurso de revisión, toda vez que ya fue agotado el paso de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que: 

d. Entregue la información relativa a los resultados de procedimiE!l1tosde 
""" ,. " ," ' 

licitación pública e invitación a cuando menos tres p¡¡¡rs()naS\yadjudiC~¡;¡Ón 
directa de los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete ehobr¡ÍpÚI:Hica, que 
incluyan los nombres de los contratistas, convocatoria,' acta'de junta de 

aclaraciones, entrega de proposiciol'1es, fallo Y todo lo qué no se encontraba 

pUblicado en la página web del Municipio. 

e. Dentro de los mismos;dieziclíá~vdElperá girar copia al correo electrónico de 
este OrganiSm()garaflt~)s()~re'ei¡~umPlimiento hecho llegar al particular de 
la presente. r~so¡~ci6~: 

TER9ERÓ:: Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al p~esente fallo, de conformidad con el acuerdo ap/20111/04/18, de 

once de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno de este Organismo garante. 

CUARTO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este 

Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo" y Título Décimo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

QUINTO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, 
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así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el 

artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas. 

SÉXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEPTIMO- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 
presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberlo Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidenta la primera y ponente el tercero de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

QJ..: #"C: 
Dra. Rosalinda Salinas Trevin 

Comisionada Presi en 

Lic. Roberlo Jaime Arr Loperena Lic. Juan rlos López Aceves 
Comisi él Comisionado 

ce, c..-!)S,.\r-. 
_------:;.;z:.:::::~;:::::==iffE¡::~-C'il~ \~ .. ~ ¡;. -t'.~'é.C\) \ 

Licenciado aúl Palacios Olivar~ 
cretario Ejecutivo ~~~;'9 1;~:J2; 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DEL REcurtSO DE REVISIÓN 
RR/496f2019fAI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00566919 EN CONTRA 
DEL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULlPAS. ' 
BMLI 
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